
 

 

 

 

TALLER DE LA FSESP 
IGUALDAD A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 

CALIDAD: 
EXIGENCIAS DE LOS SINDICATOS 
ITUH, Bruselas, 13 de febrero de 2007 

 
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA 

 
9.30 Echando mano de la legislación comunitaria: ¿hacia una política 

integrada de igualdad? 
 

Papel de los interlocutores sociales y relevancia de los servicios públicos 
en la igualdad de género, a cargo de Jane Pillinger, experta en temas de 
igualdad 

 

Introducción a la Directiva antirracismo y la Directiva Marco de empleo por 
la que se prohíbe la discriminación por razón de discapacidad, edad, 
orientación sexual o religión, a cargo de Luisella Pavan-Woolfe, directora 
de Igualdad de Oportunidades de la DG Empleo, Asuntos Sociales e 
Igualdad de Oportunidades de la Comisión Europea (pendiente de 
confirmación) 

 

Debate 
 
10.30 Grupos de trabajo sobre estrategias sindicales y diálogo social 

1)  Discapacidad 
2)  Edad 
3)  Origen étnico/emigrantes  

 
12.00 Informes de los grupos de trabajo 
 
13.00 Almuerzo (bufé) 
 
14.30 Mejorar la igualdad de acceso y trato en los servicios públicos: límites 

del planteamiento del mercado interior de la UE 
 

Paneles 
 

Campaña de la FSESP por una directiva comunitaria de los servicios 
públicos, a cargo de Carola Fischbach-Pyttel, secretaria general de la 
FSESP 
Campaña de la ISP a favor de un Acuerdo general sobre los servicios 
públicos y campaña por la igualdad de remuneración, a cargo de Nora 
Wintour, secretaria general adjunta de la ISP 
Harlem Désir, eurodiputado francés y vicepresidente del PSE 
Plataforma de ONG sociales europeas 
Sr. Tholoniat, de la Comisión Europea (pendiente de confirmación)  

   
15.30 Grupos de trabajo sobre los aspectos igualitarios de la campaña de la 

FSESP a favor de una directiva de los servicios públicos  
 

1) Acuerdos, cláusulas o alianzas para la igualdad y diversidad en el 
sector público (convenios con las patronales, alianzas con ONG, 
etc.) 



 

 

 

 

2) Impacto de la prestación de servicios públicos de calidad en la 
consecución de la igualdad 

 
17.15 Informes de los grupos de trabajo y conclusiones 
 
17.45 Clausura 


